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El pueblo chino nunca ha atropellado, oprimido o esclavizado a 

los pueblos de los demás países del mundo; eso no lo hicimos antes 

ni lo hacemos ahora ni lo haremos en el futuro. Al mismo tiempo, 

no permitimos en absoluto que ninguna fuerza exterior nos 

atropelle, oprima o esclavice; si alguien lo intenta, estampará su 

cabeza ensangrentada contra la férrea gran muralla de carne y 

hueso de los más de 1.400 millones de chinos. 

Xi Jinping 
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INTRODUCCIÓN 
 

La historia de la humanidad es el relato de la lucha entre 
pasión y emoción. En cierta medida, la naturaleza humana 
parece más propensa a considerar que la parte racional es la que 
prima en la contienda, pero lo cierto es que la Historia 
proporciona demasiados ejemplos que deberían inducir a 
replantear hasta qué punto es el lado racional el que domina, 
puesto que ciertos líderes percibidos como divinidades han sido 
capaces de arrebatar la racionalidad de unos seguidores que se 
han plegado a su voluntad.  

El 1978, el congresista estadounidense Leo J. Ryan fue 
asesinado en Jonestown, Guyana, tras un viaje que tenía como 
objetivo analizar la comuna creada por el reverendo Jim Jones y 
determinar si sus fieles le habían seguido por voluntad o bajo 
coacción. Cuando iba a remprender el camino de vuelta, algunos 
fieles pidieron abandonar la comunidad y, cuando se 
encontraban en la pista de aterrizaje, los seguidores se Jones 
asesinaron a Ryan y a su comitiva e hicieron regresar a los 
disidentes. La misma mañana del 18 de noviembre, el 
Reverendo Jones instó a sus seguidores al suicidio colectivo 
como forma de eludir la amenaza que constituían las fuerzas del 
fascismo sobre la comunidad. El día se saldó como más de 900 
muertos en lo que constituye el mayor suicidio colectivo de la 
historia. 

Aunque también se podría hacer referencia al caso de Adolf 
Hitler o Charles Manson, baste el ejemplo de Jones para ilustrar 
que hay ciertos líderes cuya influencia trasciende la lógica o el 
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interés individual de sus seguidores. Son individuos que se 
erigen como deidades para una comunidad de acólitos 
consagrados dispuestos a hacer todo aquello que el líder mande. 
No se trata solo de apartados o personas “diferentes”, pues 
Hitler convenció a una nación entera, sino que se trata de gente 
normal que experimenta una transformación a través de la cual 
sus acciones dejan de responder a las disposiciones sociales 
hegemónicas para ceñirse a los impulsos o valores instaurados 
por el líder.   

Para entender los fundamentos de estos fenómenos se ha de 
recurrir a la noción de carisma, que suele aparecer 
intrínsecamente vinculada a la de culto y que intenta 
conceptualizar el fervor con el que se desarrollan ciertas 
relaciones humanas. Sin embargo, el concepto se ha terminado 
banalizando con el desarrollo de las sociedades y la definición 
originaria de Max Webber, que se adaptaba únicamente a ciertas 
figuras, parece haberse generalizado hasta tal punto que ha 
perdido su esencia y ya no solo abarca un fervor o fenómeno 
extraordinario, sino que puede utilizarse para recoger una 
amplia multiplicidad de realidades como consecuencia de una 
nueva dinámica comunicativa y social que termina modificando 
los fundamentos no solo de la política, sino también de las 
relaciones humanas.   

Esta nueva dinámica ha venido determinada por el desarrollo 
de las NTIC que, como expone Aira (2020) en su estudio sobre 
liderazgos contemporáneos, trae consigo una paradoja, ya que la 
mayor información no se convierte en mayor racionalidad, sino 
en todo lo contrario. La sociedad se mueve más que nunca 
conforme a los impulsos emocionales, algo que ya aventuró el 
novelista checo Milan Kundera (1988) cuando presentó al 
“homo sentimentalis”, una especie evolutiva que “no puede ser 
definido como un hombre que siente (porque todos sentimos), 
sino como un hombre que ha hecho un valor del sentimiento”. 

 
1.1. Objeto de estudio y objetivos de la investigación 
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La presente investigación pretende aportar algo de luz sobre 
el líder de la República Popular de China, Xi Jinping. Sin 
embargo, el atento lector percibirá con prontitud que no se 
encuentra ante un estudio biográfico del líder y quizás pueda 
verse perturbado por la aparente paradoja que se infiere de 
focalizar gran parte de la investigación en las connotaciones 
culturales del poder en China y en el rol que desempeña el 
PCCh dentro del ecosistema sociocultural y político del país. En 
este sentido, bien podríamos afirmar que nos encontramos 
también ante un estudio del poder simbólico del Partido en 
tanto que resorte del poder y articulador de la sociedad, así 
como de su potestad a la hora de imponer una serie de valores 
dominantes en el conjunto de la nación. 

El objetivo de la presente investigación no es tanto entender 
cómo piensa Xi y cuáles son sus principios ideológicos, sino 
entender su figura en un contexto más amplio. Para lograr esto, 
se utilizará principalmente el marco propuesto por Max Weber 
en torno a las nociones de carisma y burocracia, así como a la 
revisión que de su obra hace la autora Helen Constas.  

La hipótesis de partida de este trabajo bebe directamente de 
las aportaciones de Constas y de su noción de “burocracia 
carismática”. Para Weber, el carisma debía rutinizarse para que 
los sistemas políticos levantados en torno a él consiguieran 
prolongarse en el tiempo. Esta evolución acercaba 
inevitablemente al edificio burocrático a los mecanismos legal-
racionales, en tanto que constituyen a priori la mejor forma de 
administrar el poder en sociedades complejas y de creciente 
racionalidad. Sin embargo, el caso chino constituye, bajo mi 
perspectiva, un ejemplo diferente que se ajusta mejor a la 
propuesta de Constas. La hipótesis de partida que se defenderá 
en las siguientes páginas parte de la base de que el carisma puro 
de la China Moderna (Mao Zedong) se rutinizó en una 
institución que no ha seguido la evolución normal profetizada 
por Weber hacia los principios legal-racionales, sino que ha 
llevado a cabo una evolución por la vía carismática, dando lugar 
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a una burocracia (el PCCH) que constituye en sí misma una 
clase dirigente y carismática. A partir de esta idea se intentará 
determinar cuál es el papel que juega Xi al frente de este 
mecanismo burocrático, cuál es su historia y de donde 
provienen las fuentes de su legitimidad.  
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2 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 
Todo estudio sobre la atracción carismática debe partir de un 

modelo convincente de las raíces de la acción humana, ya que el 
carisma constituye “una relación social”. La búsqueda de este 
modelo ha constituido un esfuerzo para toda sociedad, no solo 
para el pensamiento occidental, y acaba confluyendo y 
vinculándose con el núcleo de la religión, que concibe la vida 
como una etapa de transición cuyo objetivo consiste en alcanzar 
una etapa superior.  

Pero la llegada de la modernidad implicó el descrédito y el 
colapso de las creencias religiosas en lo que ha su capacidad de 
orden social se refiere. Sin embargo, a pesar de que la 
humanidad ha perdido parte de su aura mitificante o sagrada, el 
concepto del carisma se erige como bastión de resistencia frente 
a la racionalidad al concebir al líder como deidad, como una 
especie de ser superior a lo mundano. 

 
2.1. Introducción a la noción de carisma en la obra de 

Max Weber 
2.1.1. Los conceptos de autoridad y poder 
El desarrollo histórico de la noción del carisma es uno de los 

más interesantes de la historia de la sociología. La noción 
conecta directamente con la teoría “irracionalista”, que abrió un 
espacio para el pensamiento no racional que fue objeto de 
interés por parte de pensadores como Mill o Nietzsche, que 
propusieron los conceptos de “genio” y “superhombre”. Pero, 
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más allá de estas primeras nociones, el concepto de carisma 
entra de lleno en el corazón de la sociología de la mano de Max 
Weber, que pretendía entender “las explosiones de racionalidad 
afectiva que sustentaban determinados órdenes de autoridad 
emergentes en su tiempo”, así como “la crisis de legitimidad que 
estaba debilitando a los viejos estados europeo” (Tojar, inédito) 

El sociólogo alemán desarrolla el cuerpo de su teoría sobre el 
carisma en su obra Economía y sociedad, que constituye el núcleo 
de sus reflexiones acerca del ordenamiento político. Entre otras 
áreas de estudio, Weber aborda aquí una distinción 
imprescindible para introducir su idea de carisma, esto es, la 
diferenciación conceptual entre las nociones de poder y 
autoridad.   

El poder es entendido por Weber como “la probabilidad de 
imponer la propia voluntad, dentro de una relación social, aun 
contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de 
esa probabilidad” (Weber, 1944:43).  La amplitud del concepto 
dificulta que sea abordado en su totalidad bajo esta definición, 
puesto que existen diversas manifestaciones históricas 
necesarias de precisar y distinguir. Weber profundizará en la 
noción de poder a través del concepto de coacción, entendiendo 
dos tipos principales de relaciones de poder, las que necesitan 
del recurso directo a la coacción y aquellas que no lo necesitan.  

Las relaciones de poder que no precisan de la coacción son 
las que más le interesan a Weber. El ejemplo principal se 
encuentra en la realidad de los Estados democráticos 
contemporáneos quienes, a pesar de poseer el monopolio de la 
violencia, recurren a la coacción se produce en tanto que 
amenaza, puesto que se trata de una violencia legítima, aceptada 
por los ciudadanos. En este caso nos encontramos ante una 
relación de autoridad, que hace referencia a “la probabilidad de 
encontrar obediencia dentro de un grupo determinado para 
mandatos específicos (op. cit, 195), en tanto que el que obedece 
reconoce la legitimidad del mandatario para gobernar. Ahora 
bien, ¿cómo se construye o se obtiene esta autoridad y 
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legitimidad? 
Todo poder requiere suscitar una creencia colectiva en su 

legitimidad si quiere perdurar, cuestión que abordará Weber en 
la tercera parte de Economía y sociedad, con su famosa 
tipología de las fuentes de legitimidad. La primera fuente es la 
base legal-racional, cuya legitimidad descansa en la creencia de 
legalidad de las normas y en el conocimiento superior de 
aquellos encargados de la toma de decisiones. La segunda fuente 
de legitimidad reside en la tradición; todas las sociedades miran 
a su pasado y, en este caso, la legitimidad descansa en una 
creencia establecida sobre la santidad de las tradiciones. 
Finalmente, la última forma de legitimidad de un ordenamiento 
político reside en el carisma y descansa sobra la devoción hacia 
un individuo percibido como figura extraordinaria.  

En definitiva, Weber percibe tres formas posibles de 
legitimidad: tradición, conocimiento y carisma, siendo esta 
última la que tiene mayor capacidad para lograr 
transformaciones políticas de calado. Sin embargo, para que de 
estas fuentes pueda emanar una autoridad estable y perdurable, 
también es necesario que existan unas instituciones que se 
encarguen de dotar al líder de un cuerpo de legitimidad. 
Históricamente, el poder hierocrático, es decir, el conformado 
por las instituciones religiosas, ha sido el encargado de asumir 
este rol como cuerpo de legitimidad, pero se observan otras, 
tales como el liderazgo personal, asociado al carisma, o el 
propio edificio burocrático.  

 
2.1.2. Burocracia y racionalización 
La modernidad trajo consigo la secularización de las 

sociedades y con ello se produjo una pérdida de la influencia de 
los poderes hierocráticos a la hora de legitimar los órdenes 
políticos. Paralelamente, el siglo de las luces implicó el 
predominio de la razón, que se encargaría de llenar el vacío 
dejado por las instituciones religiosas tras la pérdida de 
legitimidad de las monarquías absolutistas, fundamentadas en 



ANDER LÓPEZ FEREZ 

 

18 

 

vínculos hereditarios imbuidos en un halo sagrado.  
Ante el cambio en la fuente de legitimidad hegemónica, el rol 

del edificio hierocrático como sustento del poder se resquebrajó 
y de entre sus cimientos se erigió una nueva estructura que 
asumiría ese papel: la burocracia. Acorde al devenir de los 
tiempos, esta institución se encargó de fortalecer los pilares de 
un poder político debilitado, revistiendo las decisiones de una 
legitimidad que ya no se basaba en cuestiones etéreas, sino en la 
preparación y los conocimientos técnicos de los miembros de la 
institución. Sin embargo, su poder se ha incrementado tanto 
con el desarrollo de la modernidad que, a pesar de ser un 
mecanismo de progreso controlado por sostenerse en el 
conocimiento, puede llegar a amenazar la propia legitimidad de 
los líderes políticos en tanto que su poder de decisión puede 
verse seriamente deteriorado al quedar subordinado a la 
decisión de los burócratas. Para muestra basta con mencionar el 
argumento esgrimido por el ex presidente José Luis Rodríguez 
Zapatero durante la crisis económica de 2008, en el que 
apuntaba a la Unión Europea como responsable de un 
programa de ajuste que no era el suyo.  

El ideal político determina que sea el poder el encargado de 
señalar los fines mientras que la burocracia se encarga de elegir 
los medios para cumplir la voluntad del poder político, pero lo 
que acabamos de apuntar determina que esto no siempre sucede 
así. En este sentido, Weber llegó a calificar a la burocracia como 
“gobierno negativo” en tanto que, si la fortaleza de las 
burocracias seguía aumentando, existía el riesgo de que tanto los 
fines como los medios pasaran a estar controlados por el nivel 
administrativo, relegando a la inoperancia a los líderes políticos. 
Además, en este proceso de racionalización también implica una 
evolución en los fundamentos de la acción humana, cuestión 
que abordará Weber a través del estudio de las acciones sociales, 
una tipología de acción en la que “el sentido mentado por su 
sujeto o sujetos está referido a la conducta de otros, 
orientándose por ésta en su desarrollo” (Weber, 1944:6). 
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Para Weber, la acción social es la forma básica de sociabilidad 
para los individuos y de entre las diferentes tipologías de acción 
social que propone, se focaliza en las orientadas por lo que a su 
dimensión política respecta, distinguiendo entre las orientadas a 
fines y las orientadas a valores. En las primeras, la decisión de 
acción viene determinada por el objetivo que se quiere obtener, 
mientras que en las segundas el motor de la acción responde a la 
moralidad propia del individuo y a su noción de lo que se debe 
hacer, sin que su actuación venga determinada por el fin.  

En relación con el desarrollo de la racionalización, la 
dimensión política de estas dos acciones sociales se correlaciona 
directamente con el rol de las burocracias y los líderes. De un 
lado, en lo que a toma de decisiones política se refiere, un 
colectivo humano puede optar por orientar su acción tanto a los 
fines como a los valores. Sin embargo, la burocracia sólo puede 
tomar decisiones orientadas a fines en tanto que la justificación 
técnica es absoluta y no deja lugar a moralidad individual.  

Dentro del proceso de racionalización, el aparentemente 
inexorable desarrollo del edificio burocrático implica la 
progresiva imposición de las lógicas orientadas a fines no sólo 
en lo referente a la lógica de gobierno, sino en el conjunto de 
una sociedad que dejará de lado la acción orientada a valores, 
encaminada a desaparecer. Este imperio de los fines deriva en 
un sistema basado en la eficiencia, el control y el cálculo 
racional. Es la idea de la jaula de hierro, que conlleva una 
pérdida de individualidad, de autonomía y de libertad en tanto 
que el cálculo racional reduce a cada trabajador a un engranaje 
en esta máquina burocrática y, viéndose a sí mismo de esta 
manera, simplemente preguntará cómo transformarse a un 
engranaje más grande. 

La amenaza de la racionalización y su principal riesgo no se 
limita exclusivamente a la imposición de los fines, sino que esto 
repercute en la pérdida de legitimidad de los liderazgos, en tanto 
que estos ya no tienen la posibilidad de presentarse como 
portadores de unos valores. En definitiva, un excesivo 
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fortalecimiento de la burocracia implica el fin de la democracia 
en tanto que esta quedaría despojada de sus bases al perder 
sentido la libre concurrencia a un proceso electoral, ya que las 
posiciones de la administración y las consiguientes decisiones 
pasarían a estar en las manos de tecnócratas ajenos a la 
rendición de cuentas en tanto que serían los individuos más 
preparados para el gobierno de los Estados.  

La resignación ante esta realidad llevó a Weber a reclamar 
una nueva vía apelando a la llegada de líderes que fueran 
capaces de frenar este proceso de racionalización. En cierto 
sentido, la llamada a estos nuevos profetas políticos implica una 
vuelta al mismo misticismo al que suelen recurrir los poderes 
hierocráticos para legitimar a los poseedores del poder.  Se la 
paradoja de que aún incluso cuando el propio sistema político 
en torno al cual se han desarrollado la inmensa mayoría de 
sociedades occidentales tiende a privilegiar la figura individual 
de los líderes, la tarea principal de estos, que no es otra que la de 
tomar decisiones y asumir responsabilidades, está siendo 
ejercida cada vez en mayor medida por las instituciones 
burocráticas. 

 
2.1.3. Max weber y su idea de carisma 
Aunque fue Weber quien posicionó el término de carisma en 

la historia de la sociología, sus orígenes se pueden retrotraer 
hasta la teología protestante. Al negar la legitimidad de cualquier 
forma de intercesión entre Dios y los creyentes, esta doctrina se 
encontraba ante el dilema de cómo poder institucionalizar su fe 
en torno a la figura de unos individuos, los profetas, que llevan 
consigo un mensaje de especial valor. La solución a este 
impedimento se encontró en la figura del jurista Rudolph Sohm, 
que en su obra Kirchenrecht explicaba que, en los orígenes del 
cristianismo, la iglesia no se mantenía unida por leyes sino por 
una fuerza personal que el Espíritu Santo concedía a ciertos 
individuos. Sohm bautizó a esta fuerza personal como “don de 
gracia”, idea que entronca con la filosofía “irracionalista” ya que, 
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al poner coto a la hegemonía de la razón se abrió un espacio 
para el pensamiento no racional en el que encontraron acomodo 
este tipo de ideas. Esta noción, junto a las de “Genio” y 
“Superhombre” se relacionan directamente con la idea de 
carisma de Weber y forman parte de su árbol genealógico, pero 
no será hasta la obra de Weber cuando este concepto entre de 
lleno en el corazón de la sociología. Ha de tenerse en cuenta que 
parte de su obra se publicó tras su muerte, a través de una 
recopilación de escritos llevada a cabo por su mujer. Al no 
terminar de dar forma a su obra, parte de sus planteamientos 
finales nos son desconocidos, lo que ha dado pie a múltiples 
interpretaciones que han tratado de delimitar un concepto 
abstracto y con una amplia variedad de formas.  

El propio Weber escribe sobre dos formas distintas de 
carisma. La primera es el carisma institucional, que “brinda un 
aura de poder sagrado a cualquier individuo que tenga derecho a 
usar la túnica del obispo o a sentarse en el trono del rey, al 
margen de las características personales” (Lindholm, 1990:44). 
Por su parte, el tipo genuino de carisma al que nos vamos a 
referir es definido en Economía y sociedad de la siguiente manera: 

Debe entenderse por “carisma” la cualidad, que pasa por 
extraordinaria (condicionada mágicamente en su origen, lo 
mismo si se trata de profetas que de hechiceros, árbitros, jefes 
de cacería o caudillos militares) , de una personalidad, por cuya 
virtud se la considera en posesión de fuerzas sobrenaturales o 
sobrehumanas –o por lo menos específicamente extracotidianas 
y no asequibles a cualquier otro– o como enviados del dios, o 
como ejemplar y, en consecuencia, como jefe, caudillo, guía o 
líder” (Weber, 1944:193) 

De esta definición hay que extraer varias ideas clave. El 
concepto implica la creencia en que un individuo posee una 
cualidad “extracotidiana” sólo al alcance de unos pocos 
individuos. El carisma es una cualidad exclusivamente política 
ya que, en tanto que excepcional, constituye en sí mismo un 
valor político para Weber, que considera que un individuo no 
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puede poseer un valor carismático hasta que no forme parte del 
ámbito de la política. No solo eso, sino que también destaca la 
matización realizada con respecto una cualidad “que pasa por 
extraordinaria”. Para Weber, la virtud no ha de ser 
necesariamente verdadera, puesto que “lo que importa es cómo 
se valora por los dominados carismáticos”. Es decir, esta virtud 
no ha de ser inherente al líder o generarse de manera natural, ya 
que el individuo puede dotarse del halo carismático si consigue 
construir una imagen de excepcionalidad que rodee a su figura. 
Algunas de las formas más habituales de lograr esta 
identificación residen en la imagen que se puede transmitir del 
líder a partir del arte, los relatos que de él se generan, la 
escenografía e incluso las monedas, tal y como mostró Peter 
Burke con el ejemplo del Rey Sol en su obra La fabricación de 
Luis XIV. 

En esta legitimidad carismática y en estos nuevos profetas 
capaces de encarnarla residen las esperanzas de Weber para 
frenar las consecuencias de la excesiva burocratización. Sin 
embargo, no se puede olvidar que el líder carismático no puede 
separarse de la noción de burocracia. La relación entre ambos 
sigue presente en tanto que la complejización de la vida 
moderna requiere de un edificio burocrático para aportar orden 
y estabilidad. El carisma frenaría el ímpetu de este edificio 
burocrático, que quedaría subordinado a la figura del líder. De 
esta manera, el riesgo de un gobierno negativo desaparecería al 
quedar la determinación de los fines en manos del poseedor del 
carisma, que relegaría en la burocracia los medios para alcanzar 
dicho fin.  

Como se puede observar, la historia del concepto es agitada. 
Partiendo de sus orígenes religiosos, entronca con la corriente 
irracionalista y pasa a ser secularizada por Max Weber, que 
tomando como palanca la noción de Sohm saca a Dios de la 
ecuación, convirtiéndose en una concesión de la sociedad al 
individuo. Paralelamente a la obra del sociólogo alemán, el 
concepto adquirió especial relevancia en tanto que se vinculaba 
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directamente a algunos movimientos políticos de principios del 
s.XX, como la Revolución Rusa o la germinación del nazismo 
en Alemania. Sin embargo, algunas dificultades intrínsecas al 
propio concepto (no hay que olvidar que parte final de la obra 
de Webber fue publicada tras su muerte a partir de la 
recopilación de escritos de su mujer, por lo que la interpretación 
final de Weber no está del todo fijada), así como la asociación a 
movimientos de consecuencias catastróficas lastraron al 
concepto, relegándolo al ostracismo durante la segunda mitad 
del s.XX.  

 
2.1.4. Las características del carisma 
Con el objetivo de basar la noción de carisma en la 

experiencia, Weber propone seis características principales del 
concepto.  

Para Weber, la concepción de la cualidad del carisma es un 
hecho irracional. En esta atribución del grupo al individuo la 
razón se apaga y se experimenta una sensación de pérdida de 
control que es difícil de racionalizar. En esta sumisión al líder 
suele intervenir como factor desencadenante de la dotación de 
la cualidad un acontecimiento extraordinario experimentado por 
el líder que es percibido como un momento de revelación –el 
atentado de la banda terrorista ETA contra el por entonces líder 
de la oposición José María Aznar es un buen ejemplo–. Este 
acontecimiento sirve como mistificador de una figura que puede 
ser entonces percibida por el grupo como deidad, con unas 
cualidades superiores a las del resto de los mortales y, por lo 
tanto, como la mejor alternativa de protección y triunfo.  

En su definición, Weber entiende el carisma como un tipo de 
autoridad personal ejercida por un líder al que se le atribuyen 
cualidades sobrenaturales. La relación con Nietzsche se vuelve 
en este momento compleja puesto que, a pesar de romper con 
él al no entender al genio como un apartado rechazado por la 
multitud a causa de su superioridad sino como una criatura 
social, en el tema emocional existen similitudes. Ambos autores 
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entienden que que estos individuos tienen una capacidad innata 
para exhibir emociones fuertes y para Lindholm, Weber parece 
creer que es precisamente este exceso de expresividad el que 
atrae a los seguidores. Citado por este mismo autor, Liah 
Greenfeld (Lindholm: 1990:46) señala que “el carisma genuino 
alude así a la aptitud para generar internamente y expresar 
externamente la excitación extrema, una aptitud que nos 
convierte en objeto de la intensa atención y la irreflexiva 
emulación de los demás”. Esta pasión característica del líder está 
inevistablemente en guerra con el mundo de la racionalidad 
gobernado a través de la acción burocrática. Para Lindhom (op. 
cit, 47), en esta batalla la burocracia es el adversario más fuerte 
apelando a un argumento de cálculo de beneficio, “pues las 
instituciones burocráticamente racionalizadas alientan una 
mayor producción y una economía más eficiente, y aplastan sin 
misericordia toda atracción espontánea, toda la inmediatez de 
los lazos emocionales”.   

Para Weber, el carisma es una relación personal en tanto que, 
al ser una concesión del grupo al individuo, el actor que sostiene 
la concesión de legitimidad en última instancia es el líder. Esta 
figura es percibida como un héroe, por lo que se tiene que 
comportar como tal y en el momento que este muere, fracasa en 
su tarea o deja de comportarse como un héroe, la relación 
carismática desaparece, llegando incluso a invertirse y convertir 
en odio lo que antes era admiración. En tanto que concesión del 
grupo al individuo, la legitimidad carismática es otorgada, es 
decir, no se posee de manera natural. Por lo tanto, si se quiere 
entender cómo es el fenómeno de la atribución del valor 
carismático, el foco debe ponerse sobre el grupo y no tanto 
sobre el individuo.  

Lo importante no es el líder, sino cómo se le percibe por 
parte de los dominados. El carisma es una cesión de la sociedad 
al individuo, pero ¿por qué el colectivo necesita dotar a un 
individuo de esta cualidad? La idea es que lo hacen “como 
respuesta a una amenaza o crisis colectiva, frente a la cual 
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refuerzan la pasión de pertenencia al grupo unificándose tras la 
figura del héroe” (Tojar, inédito). El carisma es pues una 
relación social propia de situaciones de crisis y los liderazgos 
carismáticos tienen más posibilidades de aparecer en situaciones 
en las que el grupo se siente amenazado, pudiendo ser esta 
amenaza real o ficticia –por ejemplo, se puede generar la 
amenaza de desaparición para una civilización a raíz de una 
llegada de inmigrantes interpretada en clave de invasión–. Se da 
la paradoja de que, a pesar de que en la relación la razón de los 
individuos se apaga, la necesidad de encontrar un líder que 
unifique y proteja al grupo sí que constituye una respuesta 
racional en momentos críticos.  

Estas mismas condiciones históricas de excepcionalidad en 
las que se desarrolla el carisma contribuyen con otra de sus 
características, la inestabilidad. Si el líder vence a los enemigos, 
la crisis desaparece y ya no se necesita un líder carismático; si es 
derrotado o fracasa en su misión, el vínculo desaparece. Es por 
esto que la historia de los movimientos políticos centrados en 
líderes carismáticos suele ser una historia corta. Si se quiere 
estabilizar y mantener en el tiempo, el movimiento ha de 
generar estructuras legal-racionales que le aporten una dosis de 
legitimidad más sólida.  

Finalmente, se observa que todos los movimientos y 
liderazgos carismáticos son transformadores, pero no en el 
sentido ideológico sino en el social. El carisma es una atribución 
revolucionaria y no puede ser de otra manera, en tanto que 
ningún líder podría conquistar este tipo de legitimidad 
carismática con un mensaje continuista que no pretenda 
transformar algún aspecto del orden social ante una situación de 
crisis. 

 
2.1.5. El ciclo del carisma 
El carisma está fuertemente ligado a la biografía personal de 

un líder y a un contexto histórico concreto, por lo que la 
relación carismática tiene fecha de caducidad. Sin embargo, toda 
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institución política tiene el afán de perdurar en el tiempo, por lo 
que es necesario encontrar una forma de transmitir este carisma 
original. Weber se esfuerza por explicar este proceso de 
tradicionalización del carisma al que denominó “rutinización”, 
por lo que resulta evidente su voluntad por dotar de una cierta 
estabilidad temporal al vínculo carismático.  

El impulso más evidente que rutiniza el carisma es el 
problema de la sucesión. Cuando el líder desaparece, bien sea 
por fallecer o fracasar en su tarea, es necesario elegir a otro 
individuo, algo que puede realizarse a través de mecanismos 
racionales e irracionales. El recurso más habitual históricamente 
ha consistido en el traspaso a través del vínculo de sangre –las 
monarquías–, eficaz en tanto que simple, pero también hay 
otros procedimientos tales como la designación por parte del 
líder, la elección por un cuerpo de expertos –el Papa–, la 
transmisión a través de procesos burocráticos o educativos o la 
transición de tipo mágico –responsable de la elección del Dalai 
Lama, puesto que el niño elegido deberá someterse a diversas 
pruebas, entre las que destaca la de elegir, de entre una variedad 
de objetos, aquellos que pertenecieron a la anterior 
reencarnación–. La elección del procedimiento de rutinización 
no es baladí, en tanto que la fortaleza del vínculo que se logre 
transmitir incrementará a la par que la irracionalidad del 
proceso.  

Como explica Tojar, la cuestión del trasvase de carisma pone 
de relieve otra realidad, y es que la rutinización implica un 
aumento de la influencia del cuadro administrativo que rodea al 
líder. “La rutinización feudaliza el poder, lo fragmenta, reparte y 
despersonaliza. La energía de autoridad que fue pura y única 
pasa a las instituciones y símbolos de la dominación, más o 
menos debilitada, pero prestando aún legitimidad a los 
sucesores del líder genuino que sepan estar a su altura” (Tojar, 
inédito). De lo anterior también se deducen dos ideas, a saber: 
que toda transmisión implica una pérdida del valor puro y que el 
proceso de transmisión no ha de producirse necesariamente 
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entre individuos, sino que también se puede ceder el carisma 
hacia las instituciones, aunque siempre será más efectivo utilizar 
a un individuo como depositario en tanto que el carisma es una 
relación social y una concesión de la sociedad al individuo.  

El carisma pierde su intensidad a costa de perdurar en el 
tiempo. Esta idea lleva a Weber a establecer una distinción 
conceptual entre lo que a priori parecen dos tipologías 
diferentes de carisma: el puro y el rutinizado. Autores como 
Parsons interpretaron estas nociones como independientes, 
pero lo que en realidad representan son dos etapas diferentes de 
un mismo proceso. El carisma tiende pues a darse en dos fases 
distintas que están unidas a través de una misma relación 
temporal, siendo el carisma rutinizado una evolución del 
carisma puro que resulta necesaria para que este último y la 
institución política a la que da pie puedan pervivir en el tiempo a 
través de los procesos de rutinización que operan en una 
sociedad.  

 
2.2. Helen Constas y las burocracias carismáticas: 

crítica a Max Weber 
Helen Constas plantea una lectura fronteriza de la obra de 

Weber cuando plantea la existencia de burocracias carismáticas. 
Para el autor alemán, esta idea sería difícilmente aceptable en 
tanto que todas las burocracias erigidas sobre un pilar 
carismático estaban encaminadas a desarrollar estructuras legal 
racionales. Sin embargo, Constas plantea que esta evolución no 
siempre ocurre y que las burocracias pueden constituir en sí 
mismas una clase dominante con una estructura totalitaria, tal y 
como ejemplifican los casos del Egipto faraónico, la Rusia 
soviética, el Perú Inca o, como veremos, el de la China del 
Partido Comunista. 

En los ejemplos estudiados por Constas se observa que el 
Estado ejercía un control total sobre el sistema político, social y 
económico, siendo la propiedad privada débil o inexistente y la 
economía controlada por una burocrática clase gobernante. El 



ANDER LÓPEZ FEREZ 

 

28 

 

estudio de estos ejemplos lleva a la autora a determinar que su 
estructura social no podía ser clasificada de acuerdo a las 
categorías tradicionales y que constituían en sí mismas un nuevo 
tipo denominado “sociedad burocrática”, lo que implica una 
revisión de la obra del autor alemán.  

Weber operaba con dos nociones diferentes del carisma que 
nunca fueron totalmente diferenciadas. A pesar de que intentó 
separarlas y explicarlas, diferenciarlas no fue sencillo, y la muerte 
del autor imposibilitó la conclusión de esta tarea. La tesis de 
Constas reside en que “Weber se vio impedido de ver la 
burocracia como una clase dirigente y se limitó más bien a ver 
que la burocracia era siempre una herramienta en manos de 
otros, siempre como un fin y nunca como un medio en sí 
misma” (Constas, 2011:400). 

Si se estudia la burocracia a través de su génesis histórica, 
esta se divide en dos tipos: (1) un personal legal-racional que 
funciona dentro de una estructura de poder pluralista –
democracia–, y (2) una organización totalitaria que resulta de la 
institucionalización del carisma en una dirección burocrática. En 
este caso, “la burocracia se ha convertido en un fin y constituye 
una clase dirigente con el monopolio del poder” (Op. cit, 401). 
Aplicándolo a la China de Xi Jinping, la pirámide social está 
dominada por una clase burocrática gobernante, el Partido, que 
se ha mantenido en el poder a partir de la rutinización del 
carisma puro presente en Mao Zedong.  

Como se ha explicado, el carisma necesita rutinizarse para 
servir como base estable de un orden político. Puede rutinizarse 
en un individuo, a través de la vía hereditaria, mágica o 
burocrática, pero también lo puede hacer en una institución, en 
lo que habitualmente dirige a un orden burocrático instaurado 
sobre una base legal-racional. En definitiva, la burocracia puede 
llegar según Weber de dos formas: (1) como el resultado lógico 
de un orden legal-racional o (2) como resultado de la 
institucionalización del carisma en una institución en lugar de en 
un individuo. En ambos casos, el personal carismático puro 
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termina convirtiéndose en una jerarquía de oficinas o puestos 
carismáticos. El problema es que: 

 
offices under a legal-rational order are tipically not charismatic, and 

claims to moral authority are limited; offices resulting from the 
routinization of carisma in a bureaucratic direction, however, are 
immediately charismatic, and moral elements are therefore always 
immediately present. To be sure, even a legal-rational bureaucracy rests, 
in the last analysis, on charimatic grounds, but the charismatic elements, 
while ultimately present, do not form the immediate core; rational 
considerations and procedures do. In the case of a charismatic 
beureaucracy, however, with its heirarchy of immediately charismatic 
offices, charismatic elements overshadow and sharply limit the use or 
área of rationality (Constas, 2011:402). 

 
La autora señala dos riesgos principales de esta limitación de 

la racionalidad. El primero atañe al desarrollo científico, 
mientras que el segundo hace referencia al problema del 
reclutamiento. En tanto que la ciencia prima la racionalidad, 
cuando esta queda subyugada el desarrollo científico es estéril. 
De la misma manera que el rango completo de requerimientos 
funcionales para el desarrollo científico no está presenta en las 
burocracias carismáticas, los requisitos para el reclutamiento en 
las burocracias carismáticas quedan deteriorados, puesto que la 
competencia técnica deja de ser el único factor determinante en 
la ocupación de los cargos para dejar paso al compromiso 
ideológico, que puede incluso ser hegemónico.  

La hipótesis que plantea la autora defiende que, si existe una 
jerarquía de cargos que rige el uso y ejercicio del poder político 
sustentada sobre la institucionalización del carisma en lugar de 
un cuerpo de normas legal-racionales, este cuerpo no será capaz 
de actuar sobre la base de consideraciones racionales. Weber 
defendía que el carisma se perdía en el curso de su rutinización, 
pero lo que plantea Constas es que este se transforma.  

Así como afirmaba que el carisma tendía a desarrollarse en 
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dos fases –puro y rutinizado–unidas por una relación temporal, 
la realidad de su noción de burocracia para Weber es similar. El 
sociólogo definió un tipo ideal dominado por los mecanismos 
legal-racionales, pero no negaba existencia de burocracias 
carismáticas. Consideraba simplemente que estas eran formas 
menos desarrolladas de organización burocrática y que la 
evolución lógica y necesaria las acabaría dirigiendo a desarrollar 
un cuerpo normativo legal-racional. Es parte del 
desencantamiento del mundo de Weber, de la desacralización de 
las sociedades y del irrevocable e irreversible proceso de 
racionalización de las sociedades.  

 
2.2.1. Los ejemplos históricos de burocracia 
En su lista de ejemplos históricos de burocracias grandes y 

desarrolladas, Weber propone seis casos: (1) el Egipto imperial, 
(2) el Principado Romano, (3) la Iglesia Católica Romana, (4) 
China, desde la dinastía Qin hasta el presente (5) los Estados 
europeos modernos y (6) la empresa capitalista moderna. Como 
plasma Constas, Weber necesitaba probar dos cosas: (a) que su 
que su enfoque de la burocracia podía dar cuenta de las 
significativas desviaciones del tipo ideal que las burocracias 
carismáticas exhiben tan claramente y (b) que la evolución 
histórica puede y termina ocurriendo.  

El propio Weber establecía una diferenciación entre los 
cuatro primeros ejemplos y los dos últimos. Sin embargo, la 
investigación de Constas muestra que, aunque el sociólogo es 
consciente de que existe una diferencia, no es capaz de 
definirlas.  

Para Constas, Weber establece esta distinción en función del 
desarrollo económico de cada sociedad: 

 
Officials of the first group (Egipto, Principado Romano, Iglesia 

Católica Romana y China) tend to be compensated in kind, not money, 
and such a form of payment to officials tends to transform a rational, 
impersonal, efficient bureaucratic structure into one dominates by private, 
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personal and even hereditary claims (Constas, 2011:405) 
 

Pero para la autora, la diferencia entre estos dos grupos 
históricos no radica en el desarrollo de los mecanismos 
económicos, sino que lo hace en la diferente rutinización del 
carisma. Los cuatro primeros ejemplos se habrían 
institucionalizado de forma burocrática, mientras que los dos 
últimos han seguido la evolución lógica planteada por Weber 
hacia un orden legal-racional.  

El caso de China es de especial relevancia en tanto que 
constituye nuestro objeto de estudio. En palabras de Talcott 
Parsons (Parsons, 1937:543), quien recogió los planteamientos 
de Weber sobre China:  

 
The Chinese imperial “state” had two main aspects. On the one 

hand, it was a theocracy, in a sense differentiating it radically from any 
Christian political structure. The Emperor was the “Son of Heaven” 
and was conceived as the principal intermediary between the divine order 
of things and that of human Society. A break in the harmony of the 
latter could be laid to his ritual inadequacy. Thus the Emperor formed 
the center of the ritual interests of China. But this religious aspect did 
not lead, as it might have, to the placing of political power in the hands 
of a hereditary priesthood of which he was the head. Under the Emperor 
stood a special class of bureaucrtic administrtors, the mandarins. In 
certain respects, the Chinese political system carried bureaucratic 
principles through to a point scarcely reached anywhere else, but in others 
it differed radically from the type important for bourgeois capitalism.  
 
La China imperial es un ejemplo de la institucionalización del 

carisma por un camino burocrático que terminó desarrollando 
una clase administrativa, los mandarines, como resultado. Esta 
estructura burocrática no se ajusta al tipo ideal dibujado por 
Weber. En este caso, aunque se produjo el proceso de 
burocratización, “los elementos carismáticos nunca se 
racionalizaron del todo” (Constas 2011:407). Para entender por 
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qué ha sucedido esto Weber no puede esgrimir el argumento 
económico, en tanto que el papel moneda se desarrolló en 
China. Su respuesta apunta a que el carisma se ha 
tradicionalizado.  

 
To crack the traditional mold, some new form of charismatic 

breakthrough would have been required, and this could not, in the 
nature of the case, be provided by Confuncianism. To say the least, this 
is a rather circular bit of reasoning on Weber´s part (op, cit., 407). 

 
Para entender por qué en el caso imperial chino el carisma no 

fue capaz de desarrollarse en una dirección más racional, 
Parsons explica el planteamiento de Weber: 

 
 Traditionalism is everywhere the rule in the earlier stages of a gien 

social development. It is so powerful that it requires forces of exceptional 
strenght to break through it even appreciably, and only when that has 
happened are certain kinds of social development, like that of rational 
bourgeois capitalism, possible (Parsons, 1937:549). 
 
Weber asumió que las irrupciones modernas del carisma se 

irían institucionalizando cada vez más de acuerdo a vías legal-
racionales porque esto era una tendencia histórica. Puede que 
esto sea así, pero como afirma Constas, el esquema sociológico 
de Weber no lo explica en absoluto, sino que simplemente lo 
supone.  

En definitiva, racionalidad y burocracia iban de la mano para 
Weber. Esta visión es quizás la más lógica para servir de 
contrapunto a la complejización de la vida contemporánea, ya 
que a priori, la presencia de estructuras burocráticas basadas en 
mecanismos legal-racionales parece la mejor vía para administrar 
el poder en los Estados modernos. Sin embargo, no se puede 
olvidar que historia y teoría son dos cosas diferentes. La 
burocracia y el carisma pueden coexistir y de hecho lo hacen, 
como se ha podido observar apelando al ejemplo de la China 
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imperial y como comenzaremos a desarrollar a partir de ahora 
tomando como referencia el caso de la China de Xi Jinping.  

El camino legal-racional no es la única alternativa para las 
burocracias, ya que el carisma también puede rutinizarse en una 
dirección burocrática. En este caso, asumimos que la burocracia 
resultante no es un medio en manos de terceros, sino que 
constituye en sí misma una clase dominante y que, además 
dirige hacia órdenes políticos de cariz totalitario. 
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3 
 

RESULTADOS 

 
 
Con el objetivo de continuar con la investigación y como 

paso previo a la presentación de las conclusiones, en las 
siguientes páginas se procederá a aplicar la teoría previamente 
desarrollada al caso de la China del Partido Comunista. Para ello 
se van a estudiar cuatro realidades principales del ecosistema 
político chino, a saber: (1) el pasado imperial, (2) los orígenes 
del partido, acompañados de (3) la figura de Mao Zedong y (4) 
el perfil político y personal de Xi Jinping.  

A través del desarrollo de estos aspectos se va a poder 
obtener una visión amplia de la realidad del carisma y la 
burocracia en el país asiático, así como de su convergencia en el 
Partido Comunista y el rol desempeñado por Mao Zedong y Xi 
Jinping. Por desgracia, la primera de las cuestiones, referida al 
pasado imperial, plantea una dificultad técnico-teórica, ya que se 
aleja excesivamente en lo temporal de la realidad que se 
pretende estudiar y el abordarla aquí haría que nos 
extendiéramos en exceso en nuestra exposición. Sin embargo, el 
estudio de la etapa imperial es de gran importancia para poder 
comprender los antecedentes del carisma en el país, así como 
otros aspectos de interés que permitirán al lector acercarse a la 
singularidad de China. Es por eso por lo que esta parte del 
trabajo aparecerá en formato de anexo en la parte final del 
trabajo, pero sería recomendable que el lector procediera a su 
lectura como continuación de esta parte e introducción a la 
siguiente.   
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3.1. Legitimidad a través del relato: el desarrollo político 
de Xi Jinping 

 
Hijo de Xi Zhongxun y Qi Xin, Xi Jinping nació el 1 de junio 

de 1953. A pesar de que su padre fue un destacado dirigente 
militar y político durante los primeros años de vida del partido y 
la República Popular de China, pocos habrían podido augurar 
que Xi, que en 1997 no logró ser elegido para formar parte del 
Comité Central del Partido, acabaría convirtiéndose en el 
Secretario General del Partido Comunista de China. El poder de 
Xi no se debe a una carambola del destino, pero lo cierto es que 
su ascenso dista de ser el esperado para un líder sobre cuyas 
espaldas recae la responsabilidad de liderar a la segunda 
economía del mundo, aunque quizás esta anomalía represente 
en sí misma un valor político en China.  

Las esferas de dirección del Partido Comunista de China y 
sus líderes se han erigido como bastiones de la opacidad. Y 
probablemente esta sea la mejor alternativa, habida cuenta de 
que la quinta generación de líderes ha crecido y se ha socializado 
inmersa en el caos de la Revolución Cultural. Ha sido habitual 
que los líderes del país guardaran silencio con respecto a su 
historia personal, pero el caso del actual timonel es diferente. Xi 
Jinping se diferencia de sus predecesores en muchos aspectos, 
pero quizás el más destacado sea su voluntad por utilizar su 
historia personal como un activo político, una historia compleja, 
pero que legitima su posición a partir de sus vivencias juveniles, 
su experiencia en puestos de gobierno y su creencia en la misión 
del Partido. 

 
3.1.1. El ascenso a la cima de Xi Jinping  
Primera etapa: 
La herencia paterna es de vital importancia a la hora de 

fundamentar parte del relato político de Xi Jinping. Sin 
embargo, este legado no basta para justificar las cotas de poder 
alcanzadas por Xi, que se ha labrado un camino propio que 
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legitima su posición de poder, un camino que se fundamenta 
sobre sus propias experiencias de gobierno. En este sentido, Xi 
no necesita recurrir a la historia de su padre para establecer un 
vínculo con el proceso de apertura y reforma porque el mismo 
formó parte de este proceso al acometer sus primeras 
experiencias de gobierno durante la década de los ochenta, los 
años dorados de la transformación.  

La primera parada a lo largo del recorrido político de Xi 
Jinping se sitúa en Zhending, un condado situado en la 
provincia de Hebei. Empezó desde abajo, siendo consciente de 
que los errores en el cursus honorum de la política china podían 
costarle su futuro político. Xi se encontraba en la base de la 
pirámide, pero su posición no estaba exenta de responsabilidad, 
pues los oficiales del Partido en estas unidades administrativas 
constituían la cara visible del Estado para la inmensa mayoría de 
una población eminentemente campesina y eran los encargados 
de ejecutar algunas de las políticas más impopulares del 
gobierno central, como la “one-child policy” o la recogida de 
impuestos. Como constata Brown (op cit, 65), el legado paterno 
constituía en esta etapa un arma de doble filo para Xi, puesto 
que su posición y devenir político podían ser atribuida a la 
influencia de la figura paterna y no a sus méritos personales.  

El cursus honorum de la política china se fundamente sobre 
la base de ampliar la experiencia de los líderes poniéndoles a 
prueba en diferentes situaciones. Durante su carrera, 

 
CCP leaders are put through a number of assessments and career-

progression processes conducted by the local and national Organization 
Department, the Party´s human-resources arm. The key here is to 
extend the experiences of leaders and test them out in new situations 
(Brown, 2016:69). 
 
Tras Zhending, Xi fue destinado a la provincia de Fujian, una 

de las principales zonas comerciales de China, para trabajar en la 
ciudad de Xiamen. La provincia constituía en su conjunto un 
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enclave estratégico para el país en el proceso de apertura, y 
Xiamen era la joya de la corona, puesto que su proximidad a 
Taiwán constituía una de las principales vías de acceso de 
inversión proveniente de economías desarrolladas. Durante los 
tres años que pasó aquí, Xi obtuvo una experiencia directa 
acerca del significado del proceso de apertura y reforma 
trabajando además junto a un veterano líder del Partido, Xiang 
Nan, considerado como “the master of reform for Fujian” (op. 
cit, 68).  

Este periodo no solo es importante para Xi a nivel 
profesional, sino también en el personal, ya que en 1987 se casó 
con su segunda esposa, Peng Liyuan –resulta cuanto menos 
curioso que de los cinco líderes que han dirigido el país, tan 
tradicionalista en lo que a las relaciones familiares se refiere, tres 
(Mao, Deng y Xi) son divorciados–. Como se estudiará más 
adelante, Peng es otro de los principales activos políticos de Xi, 
puesto que en el momento de su unión era una de las cantantes 
más famosas del país y hasta finales de la década de los 2000 su 
nombre era mucho más conocido que el de su marido.  

Tras su experiencia en Xiamen, Xi volvió a dar un paso más 
en su carrera al convertirse, en 1988, en el secretario del PCCh 
en el distrito de Nindje, también en la provincia de Fujian. Xi 
obtuvo mayores cotas de responsabilidad y un desafío 
mayúsculo. Durante este periodo, el proceso del impulso 
reformista había comenzado a perder brillo y Xi conoció de 
primera mano uno de los principales problemas de la reforma: 
la corrupción. A esto se debe añadir la crisis de Tiananmén, que 
terminó por convulsionarla capital, el país y el conjunto del 
mundo. Sin embargo, Xi volvió a estar en el lado bueno de la 
historia gracias a la posición de su padre, que se opuso a la 
intervención militar (Brown, 2016:71).  

El siguiente episodio de calado en la carrera política de Xi no 
le dejaría tan buen sabor de boca como los que se han detallado 
previamente. En 1997, Xi no logró ser elegido formar parte del 
Comité Central del Partido por una posición. Sin embargo, este 
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fracaso se compensaría tan solo dos años más tarde, cuando fue 
derivado a Zhejian para ser secretario del Partido en la 
provincia. Xi tenía ahora una provincia entera para dirigir en 
una época en la que sobresalen dos acontecimientos principales: 
la entrada del país en la Organización Mundial del Comercio y la 
Teoría de la Triple Representatividad teorizada por Jiang Zemin, 
que se convertiría en la base ideológica para permitir la entrada 
de directivos y empresarios chinos al partido. De esta etapa se 
podría destacar el apoyo de Xi a los negocios locales de la 
provincia –Alibaba fue fundada en Zhejian en 1999– o la 
atracción de compañías como McDonald´s, Motorola o 
Citibank, pero quizás lo más importante es que para el final de 
esta etapa, Xi ya había logrado posicionarse como uno de los 
principales aspirantes para suceder a Hu Jintao junto a Li 
Keqiang y Li Yuanchao, quienes, a priori, partían con ventaja. 

 
Segunda etapa: 
Para Michael Ignatieff (2013), la fortuna es incalculablemente 

valiosa en política. Este es un valor que no se puede despreciar 
al analizar la carrera de Xi Jinping, cuya suerte ha venido en 
muchas ocasiones determinada por el devenir de la historia y 
por la mala fortuna de otros.  

En 2006 comenzaron a circular rumores afirmando que la 
posición de Chen Liangyu como secretario del partido en 
Shanghái pendía de un hilo. La política de reforma trajo consigo 
un aumento generalizado del nivel de vida, lo que unido a la 
política del hijo único generó grandes complicaciones para 
financiar las jubilaciones. En Shanghái se aplicaron algunas 
medidas innovadoras para solventar el problema, pero como 
plasma Brown (2016:78), la innovación a nivel provincial en un 
país tan centralizado como China suele ser un tema espinoso, 

 
Innovation from the bottom up has become something of a tried and 

tested means in China. But for ll the examples of new methods that were 
tried out, judged successful and then embraced by upper levels of 
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government, there are many more that proved unsuccessful and often 
resulted in castigation or the sidelining of official careers. The Chinese 
system has proved to be one in which risks can be taken, but the 
punishment for those ending in failure is prohibitively high. 
 
Para solucionar esto, Liangyu intentó captar fondos a través 

de una serie de vehículos de inversión más comerciales. El 
problema es que esta estrategia derivó en un estallido de 
corrupción, lo que terminó por costarle el puesto. La caída 
ocurrió en el mejor momento para Xi, que fue el elegido para 
hacerse cargo de Shanghái por delante de los dos Lis, signo de 
que, por el momento, se imponía en la carrera por el liderazgo 
del PCCh.  

A lo largo de estas páginas se ha puesto especial énfasis en 
constatar que el poder en China se encuentra en el Comité 
Central del Partido y en el Comité Permanente. Los miembros 
de estos cuerpos son la élite del país y tienen un control 
estratégico de su rumbo. En el interior de estos cuerpos se 
encuentra una mezcla de académicos, directores de Think-
Tanks, presidentes de empresas estatales o líderes de ministerios 
centrales, pero el cuerpo principal es el compuesto por los 
líderes provinciales. Este nivel de dirección es por tanto 
inmensamente importante en el seno del PCCh –los últimos tres 
líderes del país, Jiang Zeming, Hu Jintao y Xi Jimping han 
ocupado este nivel de dirección–, lo cual es comprensible en 
tanto que el potencial económico y poblacional de las provincias 
chinas las sitúa compitiendo con los principales países del 
mundo.  

El liderazgo provincial constituye todo un bautismo de fuego 
en China y el éxito o fracaso en esta tarea determinará las 
aspiraciones políticas de los sujetos. La progresión política se 
sustenta sobre la base de poner a prueba a los líderes en 
diferentes situaciones, por lo que a la presión de los objetivos se 
ha de sumar que los líderes suelen ser outsiders en las regiones 
que gobiernan, con lo que se pretende erosionar la naturaleza de 
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clanes de la política provincial. Esta cuestión entronca 
directamente con una de las principales preocupaciones de Xi 
durante su carrera política, el nepotismo, que le llevó a obligar a 
su hermano pequeño a salir de la ciudad de Shanghái mientras él 
estuviera allí. 

Los Juegos Olímpicos de Pekín, celebrados en 2008, 
constituyen el colofón final en la ascensión política de Xi 
Jinping. Cuando estos se celebraron, el perfil de Xi no era el de 
líder provincial, sino el de sucesor aparente y él fue el encargado 
de presidir el Comité de Coordinación de las Olimpiadas de 
Beijing, su última gran prueba antes de ser nombrado Secretario 
General de Comité Central del PCCh y presidente de la 
Comisión Militar Central en 2012 y Presidente de la RPC en 
2013. La prioridad de Xi era que los JJOO fueran percibidos 
como un éxito, tarea que exenta de desafíos. China había 
gastado 42 billones de dólares para preparar el evento, la capital 
del país fue remodelada, afloraban los escándalos de corrupción, 
el deterioro de la calidad del aire era notorio y el país tuvo que 
afrontar dos crisis de especial calado: el recrudecimiento de las 
protestas pro independencia en el Tíbet, que ahora contaban 
con la atención internacional, y el terremoto de Sichuan, que 
causó cerca de 70.000 muertes –por lo que a la imagen de Xi 
respecta, cabría destacar que tanto su esposa Peng como su hija 
Mingze formaron parte del cuerpo de voluntarios que prestaron 
su ayuda durante la tragedia–.  Un fracaso deportivo, un 
atentado terrorista o el recrudecimiento y descontrol de las 
protestas en Tíbet podrían haber destruido las ambiciones 
políticas de Xi. Sin embargo, el evento fue un éxito y China 
alcanzó la cima del medallero por primera vez en su historia, 
siendo el galardón principal para un Xi Jinping que finalizaba así 
su ascenso al poder.  

 
3.1.2. Los pilares del relato: el vínculo paterno y la 

experiencia de la Revolución Cultural 
Si bien los lazos familiares siempre son importantes, pues la 
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posición de los padres tiende a determinar las posibilidades de 
crecimiento profesional de sus vástagos, cuando se trata del 
poder la importancia aumenta. Los descendientes de aquellos 
líderes que hayan sabido tejer una extensa red de contactos sin 
sufrir excesivos sobresaltos durante el ejercicio de su labor 
probablemente obtendrán rentabilidad de esta relación paterno-
filial, pero la cosa cambia si el líder en cuestión ha caído en 
desgracia. El ejemplo de Xi Jinping ilustra perfectamente las dos 
vertientes de esta realidad y la figura de su padre, Xi Zhongxun, 
ha terminado por convertirse en todo un activo político para 
legitimar su relato como líder del Partido.  

El padre de Xi fue una figura de especial relevancia durante 
los primeros años de vida del partido y de la República Popular 
de China. Gracias a sus éxitos como líder militar en los 
enfrentamientos contra japoneses y nacionalistas contaba con la 
confianza directa de Mao y, tras la victoria en 1949, ostentó un 
puesto de relevancia en el cuerpo encargado de gestionar las 
cuestiones propagandísticas del país. Esta posición permitió que 
su hijo pudiera disfrutar de una típica juventud de élite y 
rodearse de los hijos de otros dirigentes destacados del Partido, 
pero a la larga sería la responsable de la caída en desgracia de la 
familia.  El padre de Xi gozaba de la confianza de Mao gracias a 
su carrera militar, pero también contaba con enemigos cerca del 
Gran Timonel que ansiaban su caída, que terminaría 
produciéndose con la llegada del caos al país.   

La década de los años cincuenta del s. XX es profundamente 
recordada en el sentir nacional de China. Fue una época 
idealista, en la que el país consiguió liberarse del yugo opresor y 
comenzó a dar sus primeros pasos en la búsqueda del ideal 
socialista. Sin embargo, las primeras turbulencias que azotarían 
los cimientos del partido y del Estado no tardarían en llegar y en 
1956 dio comienzo el Movimiento de las Cien Flores, una 
política que, según Mao, pretendía “promover el progreso en las 
artes y de las ciencias y de una cultura socialista floreciente en 
nuestra tierra”, pero que terminaría convirtiéndose en una 
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estratagema para perseguir a los críticos. Fue durante estos años 
cuando Xi Zhongxun comenzaría su caída en desgracia.   

Como destaca Brown, parte de la vulnerabilidad del padre del 
padre de Xi provenía del rango que ocupaba en el ministerio de 
propaganda, donde supervisaba que el contenido de los 
productos culturales no se saliera de las líneas marcadas por el 
Partido. En 1956 permitió la publicación de una novela en la 
que se mencionaba a Gao Gang, considerado persona non grata 
con motivo de su enemistad con el Gran Timonel. Los 
enemigos de Xi padre no pasaron por alto este momento de 
debilidad y aquel que otrora destacara por su papel frente a los 
ejércitos enemigos fue acusado de confabular para lograr la 
rehabilitación póstuma de Gao Gang, perdiendo así la confianza 
de Mao y su futuro en el partido.  Sin embargo, lo peor no 
llegaría hasta la Revolución Cultural, cuando el caso fue 
revisado y las acusaciones se incrementaron, siendo Xi 
Zhongxun expulsado de Beijing en 1966 para “rehabilitarse a 
través del trabajo”.  

A diferencia de otros líderes del Partido, la vida de Xi Jinping 
durante la Revolución Cultural es ampliamente conocida, 
probablemente por encontrarse en el lado equivocado de la 
Historia o, según se mire, en el lado bueno. Como explica 
Michael Bonnin (2013:18): 

  
This massive organized migration was undertaken as a part of one 

of the most radical political movements ever to emerge in the People´s 
Republic of China, because in principle these urban youths were to 
become peasants till the end of their days […] This experience deeply 
marked an entire urban generation. It overturned the lives of the 
millions of young people involved (more or less half their generation) and 
the lifes of their parents, brothers and sisters, and impacted urban society 
as well as a broad swath of rural society, which was obliged to 
accommodate these burdensome guests. 
 
Durante estos años, Xi fue apartado de su familia y enviado a 
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trabajar al campo, pero gracias a esta caída en desgracia logró no 
tener ninguna relación con los trágicos sucesos que 
acontecieron, algo que a la larga habría hundido su carrera 
política. La experiencia en la Revolución Cultural constituye 
todo un activo político para Xi no solo porque su familia se 
encontraba entre los represaliados, sino también porque le 
proporcionó una oportunidad “para conocer de primera mano 
las condiciones del vasto campo chino” (Brown, 2016:55), y los 
retos de los agricultores, un sector vital para el país que emplea 
a más de 300 millones de trabajadores.  

En definitiva, la etapa maoísta trajo consigo un gran 
sufrimiento para Xi y su familia, por lo que sería lógico esperar 
que guardara cierto resentimiento hacia la figura del Gran 
Timonel. Pero Xi, al igual que sus antecesores, es consciente de 
que esta crítica está vetada y que su discordia debe mostrarse en 
los mismos términos que estableciera Mao con la regla del 70-
30. Durante esta etapa se cometieron fallos, pero (1) los aciertos 
son mucho mayores y (2) estos fallos son parte del aprendizaje a 
partir de los hechos y son los que han permitido la evolución 
del país. Durante la caída en desgracia de su familia, Xi vería 
rechazadas sus aspiraciones por unirse al Partido en diez 
ocasiones, pero como recoge Brown, él mismo ha explicado que 
este periodo le enseñó dos cosas: 

 
One was to let me understant what is realitic, what is the meaning of 

seeking truth from facts, and what the people actually are […] The 
other was to strenghthen my self-confidence. As te saying goes, a sword 
grows sharp when rubbed against a Stone, and men grow stronger 
through hardship (Brown, 2016:57)  
 
3.1.3. La continuación de la herencia paterna: el vínculo 

con Deng Xiaoping  
La represión durante la Revolución Cultural podría funcionar 

para Xi como el momento extraordinario y de revelación al que 
hacía referencia Weber. Esta experiencia podría servir para 
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fundamentar en su totalidad el relato de Xi y legitimar su validez 
al frente del partido, pues no solo dibuja a una persona que ha 
forjado su destino desde abajo a pesar de haber sufrido en sus 
carnes la persecución y los excesos maoístas, sino que también 
muestra a un líder indulgente que guarda un profundo vínculo 
con las clases populares de China. Sin embargo, el relato legado 
por su padre no termina aquí. 

El fin de la etapa maoísta implicó un nuevo comienzo para el 
país y China comenzó su proceso de transformación. Para 
entender el milagro económico del país se ha de prestar 
atención a la figura de Deng Xiaoping, cuyo ascenso al poder 
constituye toda una incógnita puesto que, tras la muerte del 
Gran Timonel, Deng se encontraba apartado tanto de sus 
cargos políticos –al igual que la familia de Xi fue purgado 
durante la Revolución Cultural– como de las luchas por el poder 
que enfrentaban a Hua Guofeng –sucesor de Mao– y a la Banda 
de los Cuatro. El primero no contaba con un apoyo unánime en 
el seno del Partido y no logró consolidar su poder a pesar de 
arrestar y convertir a sus enemigos en los chivos expiatorios de 
los excesos de la Revolución Cultural.  En este contexto, 
algunos dirigentes del Partido solicitaron la rehabilitación de 
Deng, quien recuperaría sus cargos en 1997 y se haría 
posteriormente con el mando del Partido.  

Deng ha sido descrito como un pragmático y como la figura 
que sentó las bases de la potencia económica con sus políticas 
de apertura y reforma. Con el paso del tiempo, estas políticas se 
han demostrado acertadas y responsables del milagro 
económico del país, pero en su día no contaron con un apoyo 
incondicional en el seno de un partido todavía ligado a la 
heterodoxia maoísta. Como afirma Brown, si la transformación 
de Deng logró salir adelante fue precisamente gracias a 
individuos como Xi Zhongxun, que tras su rehabilitación en 
1978 fue destinado a la provincia de Guandong, una de las 
Zonas Económicas Especiales de China que terminarían por 
constituir la piedra angular en las primeras etapas del proceso de 
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apertura y reforma. Y por si la conexión con el legado de Deng 
fuera frágil para Xi, Brown (2016:61-62) llega a plantear que la 
idea de las ZEE pudo haber sido obra directa de su padre: 

 
The story, perhaps apocryphal (it does not appear in any of the oficial 

material put out by the Party about his career), is that while on an 
inspection tour of Guangdong he saw the suppressed entrepeneurial 
instincts of the people, and thought this should be harnessed. With the 
dismantling of comunes in 1978, and the ideological invitation issued 
that yearr to “seek truth from facts” and liberate thinking, Xi the 
Elder may have wondered why certain marked-off áreas could not 
become incubators. It they failed, then there would be limited fallout. 
After all, these were only a handful of cities in a vast, continent-sized 
country. But if they secceded, they would serve as real ripostes to critics, 
and as models for others to follow. 
 
Dejando de lado estas suposiciones, el camino de Xi 

Zhongxun y por ende el de Xi Jinping está intrínsecamente 
vinculado al de Deng, ya no solo por lo que a la represión del 
partido atañe, sino también por su conexión con el proceso de 
apertura y reforma, la política más exitosa del partido desde su 
llegada al poder. Esta conexión es todo un activo político para 
Xi, que no se limitó a heredar el legado de su padre, sino que 
también participó en el proceso desde dentro, puesto que sus 
primeras experiencias de gobierno tuvieron lugar en la década 
de los 80, la época dorada de las políticas de reforma, cuestión 
sobre la que se puede profundizar en el apartado de anexos.  

 
3.2. La burocracia como clase dominante: el Partido 

Comunista de China:  
3.2.1 Orígenes 
China no puede entenderse sin el liderazgo del Partido 

Comunista, que acaba de cumplir cien años de vida. El partido 
se creó en 1921, en el seno de la Tercera Internacional, y ya ha 
pasado setenta y dos años ejerciendo el poder en el país. Es por 
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ello por lo que toda discusión sobre el poder político en China 
debe partir de la comprensión del rol que desempeña el PCCh 
en la configuración del poder y de la sociedad. Para Xi, “el 
nacimiento del partido comunista en China, acontecimiento 
trascendental que hizo época, cambió profundamente el rumbo 
y proceso de desarrollo que llevaba la nación china desde los 
tiempos modernos, el porvenir y destino de ella y del pueblo, y 
la tendencia y configuración del desarrollo mundial” (Jinping, 
2021) 

 El Partido llegó al poder en 1949 tras derrotar al 
Kuomintang en la Guerra Civil (1927-1949) y su recorrido hasta 
alcanzarlo constituye la escuela más amarga de lo que significa y 
representa el poder, qué le pasa a aquellos que no lo tienen y 
por qué nunca se debe renunciar a él. En este complejo 
recorrido, este cuerpo político tuvo que transformarse en 1949, 
dejando a un lado la faceta revolucionaria para sacar a relucir el 
perfil de gobierno.  Sobre esta transformación: 

 
Xi often talks of the lessons that the Party learned during its first 

period trying to govern, as it made this journey. In this context, its 
achievement in creating the China the world sees today justifies the costs 
of epic social movements, famines and turnoil from 1949 to 1978. 
These were the years it was learning. Now it has internalized the lessons 
of that period, and is an effective governing force, directing China 
towards its misión – to be a great, rejuvenated country, restored to its 
central role in the world (Brown, 2016:17). 
 
La historia del Partido es complicada y constituye una 

herencia difícil para cualquier líder del país. Aunque la narrativa 
oficial está clara –el partido ya ha aprendido de sus errores y su 
objetivo es conseguir una China más rica y poderosa–, para Xi 
es complicado erigirse como bastión de la estabilidad y la justicia 
en un partido que llegó al poder a través del uso de las armas, la 
insurrección y la guerra y que durante los primeros años lo 
ejerció a través de la violencia y la coacción. Para salvar este 
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escollo, flexibilidad y pragmatismo han sido las principales 
fuerzas del Partido a lo largo de las últimas décadas. 

 
3.2.2. Fuentes de legitimidad  
Como constata Brown, para lograr purgar su etapa oscura y 

de legitimar su posición al frente del país, el Partido utiliza tres 
acontecimientos que justifican su derecho al poder, a saber: (1) 
ser parte del Frente Unido que venció a Japón en la 2ª Guerra 
Mundial, (2) haber unificado el país tras la victoria frente al 
Kuomintang y (3) haber iniciado el proceso de reforma y 
apertura. Vistos con perspectiva, los dos primeros aspectos no 
terminan de constituir unas bases completamente sólidas, 
puesto que la derrota de Japón no fue consecuencia directa de la 
acción del PCCh y la victoria en la Guerra Civil no es todavía 
total en tanto que la cuestión de Taiwán sigue sin cerrarse. Por 
el contrario, el último aspecto no da lugar a la ambigüedad, ya 
que el milagro económico producido como consecuencia del 
proceso de apertura y reforma iniciado por Deng no tiene 
precedentes.  

Sin embargo, si hay una fuente de poder que termina 
superponiéndose a las ya mencionadas es la del dominio de la 
narrativa histórica, que acaba por dejar a un lado la ambigüedad 
de los dos primeros aspectos. Si el Partido está en el poder y 
tiene derecho a él es porque devolvió la dignidad y levantó al 
pueblo chino. Para Xi, 

 
Tras la Guerra del Opio de 1840, con China convertida paso a 

paso en una sociedad semicolonial y semifeudal, con el país humillado, el 
pueblo devastado y la civilización cubierta de polvo, la nación china 
sufrió una desgracia sin precedentes. La materialización de su gran 
revitalización devino entonces el sueño más grandioso suyo y del pueblo. 
[…] Una vez nacido, el PCCh determinó como aspiración fundacional 
y misión suya la búsqueda de la felicidad del pueblo chino y la 
consecución de la revitalización de la nación (Jinping, 2021). 
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3.2.3. La búsqueda del poder en China 
Para Brown, el PCCh existe por y para el poder y, en este 

sentido: 
 

 [El PCCh] continues to remain the child of Mao: desire for power 
is in its blood, despite the fact that it has to exercise it differently now. 
Even in a China where there is more diversity, and more complexity 
than ever before, whether in the cultural, legal or economic realm, almost 
always it is to the doors of the Party that one needs to come to find out 
who is calling the shots, who is holding power, who decides what 
happens. It is the organization that Xi leads, and it is in this evolving 
tradition that he sits. To understand him without understanding the 
Party would be like trying to comprehend music while being tone-deaf. 
Xi and the Party are inextricable. Its power is his power, and his power 
is solely derived from it (2016:19). 
 
Tal es su envergadura que el Partido Comunista de China 

podría ser considerado como el hospedador de China. Xi 
Jinping no solo es el líder del país, sino que también es el líder 
de una institución que cuenta con más de 95 millones de 
miembros y que, en ocasiones y con motivo de sus tradiciones 
internas, reglas y regulaciones, podría ser visto como un mundo 
en sí mismo. Sin embargo, la mera pertenencia al Partido no 
otorga el poder y, con frecuencia, lo único que posibilita la 
membresía es la posibilidad de ampliar la red de contactos de 
los individuos, así como un trato preferencial a la hora de 
alcanzar ciertos puestos de gobierno. Para encontrar el 
verdadero poder dentro del Partido y del país hay que bucear 
entre las redes del Partido.  

Haciendo gala de su jerarquización, el PCCh se organiza en 
torno a cuatro instituciones principales que destacan dentro de 
la estructura burocrática y que son claves para entender el 
funcionamiento del partido y la organización que dirige Xi 
Jinping: el Congreso Nacional del Partido (CNP), el Comité 
Central (CC), el Politburó y el Comité Permanente del Politburó 
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(CPP).  
El CNP se celebra cada cinco años, el último de ellos fue en 

2017, y a él son invitados aquellos militantes que hayan 
destacado por su trabajo en la organización –al último congreso 
asistieron 2.887 militantes–. Entre sus funciones destacan la de 
revisar la Constitución, evaluar informes de distintas comisiones 
o ratificar el programa del Secretario General, pero la más 
importante es la de elegir a los miembros que formarán parte 
del Comité Central. Subiendo un nivel más en la escalera 
jerárquica, el CC se reúne anualmente para decidir las políticas y 
el trabajo diario del Partido. Este organismo abre las puertas del 
verdadero poder en el país, puesto que se encarga de elegir a los 
veinticuatro miembros que pasarán a conformar el Politburó, 
que representa uno de los últimos escalafones de la jerarquía.  

El Politburó es uno de los cuerpos políticos más conocidos y 
menos entendidos. Su papel se aleja de las decisiones políticas 
diarias, pero se encarga de dispensar liderazgo ideológico, 
político y espiritual. Los miembros de este cuerpo son las 
personas más poderosas del PCCh, pero todavía hay un nivel 
más en el escalafón: el Comité Permanente del Politburó, 
compuesto por siete miembros del Politburó por las que pasan 
todas las decisiones de trascendencia para el país y que ya sí 
representa la máxima cúpula de poder en China. Es aquí donde 
reside el poder de Xi Jinping, el núcleo del poder en el PCCh. 
Quien domine a estos hombres tendrá asegurado el poder, y Xi 
Jinping ha sabido ocupar el mismo las posiciones de poder o 
llenarlas con sus aliados más cercanos.  

A pesar de que estas instituciones representan el poder oficial 
y tangible, no son los únicos mecanismos de autoridad. En 
China, o mejor dicho en el partido, los conocidos como “grupos 
de liderazgo” han tenido un gran peso a la hora de articular el 
poder, siendo especialmente relevantes durante la Revolución 
Cultural o el proceso de reforma y apertura. En la jerarquía del 
poder, estas instituciones tendrían un rango superior al de los 
ministerios y su función principal es la de formular 
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orientaciones de alto nivel para delegar posteriormente su 
aplicación y ejecución. El principal atractivo de estos grupos 
reside en que, al tratarse de grupos informales de orientación, 
cuentan con una gran libertad de acción sin estar sujeta a 
regulación. En definitiva, estos grupos otorgan uno de los 
valores más preciados en política: poder sin responsabilidad. Xi 
no solo ha sido capaz de dominar los mecanismos de poder 
oficiales, sino que también se ha hecho con el control directo de 
cuatro de los ocho grupos más influyentes en el país –Reforma 
Global, Comisión de Seguridad Nacional, Asuntos Exteriores y 
Asuntos de Taiwán–, de forma que es el actor central en lo 
referente a cuestiones sociales, de seguridad, políticas y 
diplomáticas (Brown, 2016:27-28).  

 
3.3. El problema de la sucesión: la victoria del consenso 

frente a la reglamentación 
En su ascenso al poder, Xi fue quemando todas las etapas del 

cursus honorum de la política china, cumpliendo objetivos sin 
demasiados sobresaltos que pudieran ver coartadas sus opciones 
de progresión. Sus experiencias políticas y la historia familiar 
son factores sobre los que se puede sustentar un relato que 
legitime el derecho a liderar un país, pero no bastan para 
explicar el ascenso a la posición de mando. Al igual que Xi, 
otros muchos líderes del momento habían logrado desarrollar 
carreras exitosas y contaban incluso con más experiencia –Li 
Keqiang, por ejemplo, ocupó el cargo de viceprimer ministro 
entre 2008 y 2013–, pero el elegido terminó siendo él.  

Para entender cómo logró Xi dar el último salto en la 
jerarquía del poder de China debemos prestar atención a una 
cuestión a la que todavía no se ha hecho referencia, la de la 
sucesión en el PCCh. A diferencia de lo que podría esperarse 
por lo que a la responsabilidad del cargo respecta, el de la 
sucesión es un proceso en el que las reglas se escriben sobre la 
marcha y en el que no existe ningún manual de regulaciones 
para nombrar y legitimar al individuo que deberá dirigir el 
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rumbo del país y del partido. En el caso concreto de la elección 
de Xi Jinping: 

 
Rather than clear internal rules setting out processes whereby 

quantificable outcomes might be produced (like numbers of Party votes), 
the Party gave impression throughout 2012 that it was more like an 
organization undergoing complex, largely invisible chemical reactions 
within itself. Somehow, through these opaque processes, a sort oof answer 
as emerging, but it was never as crude as putting two, three or more 
names on a borard, placing votes beside them and declaring the one with 
the most to be the winner. It was rather an attempt slowlt to 
manipulate, move and develop a consensus, during which any dissension 
was rapidly swiped away, and a final outcome magically appeared, 
giving everyone involved the sense that they had taken part and 
contributed, even though they could not describe how they had done this, 
or see any overt evidence of the ways in wwhich their ideas about who 
might be succeed had made an impact (Brown, 2016:91-92). 
 
Las bases sobre las que un individuo es nombrado Secretario 

General del PCCh son movedizas e inestables, pero parecen 
apuntar en dos direcciones. La primera de ellas es más tangible y 
cuantificable, pues hace referencia a la experiencia previa del 
individuo. Por el contrario, la segunda es mucho más abstracta y 
consiste en demostrar que el sujeto posee el derecho moral para 
ocupar esta posición.  

Al final, la tarea del Secretario General no es tanto la de 
dirigir el gobierno y ejecutar un programa político, sino la de 
aportar liderazgo político, ideológico y espiritual. La figura de Xi 
puede en este sentido equipararse a la del Papa, en tanto que su 
rol es el de suministrar una visión, ejemplificar unas cualidades 
morales concretas y demostrar una creencia ciega en el partido y 
su misión. Al final, Xi se erigió como Secretario General en 
2012 porque fue capaz de convencer a la élite política de que 
creía en la misión del partido y su derecho a gobernar. Puede ser 
la única persona en el país que crea en la misión del partido, 
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pero es la única que tiene que hacerlo. No es el líder de una 
organización, sino el representante de una fe y de un credo de 
creencias. 

 
3.4. El sustento de la doctrina moral e ideológica 
Las pinceladas que acabamos de aportar acerca del 

organigrama institucional del Partido sirven para que nos 
hagamos una idea, aunque sea mínima, de cómo funciona el 
poder oficial. Sin embargo, el poder es una noción abstracta, 
difícil de abarcar y delimitar en su totalidad y lo que acabamos 
de definir constituye tan sólo una de las formas que puede 
adoptar el poder, la vertiente institucional, quizás la más 
tangible. Pero el poder no es solo mandar y ejecutar, sino que 
también consiste en desarrollar un sustento moral e ideológico 
que perdure para lograr que los sometidos acepten a la 
autoridad como legítima. El poder de Mao no solo residía en el 
recurso a la violencia, sino también en su habilidad para articular 
un credo de creencias y una ideología que, a pesar de su 
evolución y cambios, ha logrado aglutinar al conjunto del 
Partido y de la sociedad.  

En este sentido, la base moral, ética e ideológica del Partido 
es, como se ha podido comprobar, una cuestión enrevesada. El 
Partido ya ha demostrado que se siente cómodo utilizando el 
lenguaje de las armas y la coacción, pero también es consciente 
de que su nuevo estatus imposibilita el recurso a estas prácticas. 
Cuando se trata de justificar sus acciones, el Partido ya no puede 
recurrir al monopolio de la violencia, sino que debe ajustarlas a 
su cuerpo moral e ideológico y esta es una cuestión que entraña 
sus dificultades.  

Por lo que a la configuración del poder respecta, la China de 
Mao era bastante simple: la fuente final del poder era Mao y, 
para él, el poder provenía del cañón de una pistola. Sin 
embargo, para la China reformista de 1978 en adelante, la 
opción de las armas no era tan sencilla, aún a pesar de haber 
recurrido a ella durante, por ejemplo, la crisis de Tiananmén. 
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Este acontecimiento terminó por aislar internacionalmente al 
Partido, lo que implicó un retroceso en el proceso de apertura y, 
desde entonces, el recurso a las armas es cada vez menos 
posible. Ahora, el discurso oficial es un discurso de paz, 
armonía y win-win y bajo el liderazgo de Xi, el Partido quiere que 
su pueblo lo adore por el éxito conseguido y los vínculos con la 
cultura tradicional, no por su habilidad para purgar a sus 
oponentes.  

Como constata Brown (2016,43), “tener autoridad moral es 
una fuente central de poder potencial para el Partido, a la que 
históricamente ha aludido al situarse del lado de la impartición 
de justicia y la lucha contra la opresión del pueblo chino en el 
periodo de liberación”. Sobre la fuente espiritual del partido, Xi 
añade: 

 
Hace cien años, en el momento de fundar el PCCh, sus precursores 

amoldaron un gran espíritu fundacional partidario de atención a la 
verdad, de defensa de los ideales, de cumplimiento de las aspiraciones 
fundacionales, de asunción de la misión, de no temer el sacrificio, de 
lucha heroica, de lealtad al Partido y de no defraudar al pueblo, he aquí 
ls fuente espiritual del PCCh (Jinping, 2021). 
 
El problema es que los mecanismos a los que ha recurrido 

para forjar esta autoridad moral se han visto debilitados como 
consecuencia de los excesos cometidos desde su llegada al 
poder. Ya no estamos hablando de los excesos propiamente 
maoístas, sino también de las malas prácticas del proceso de 
apertura y reforma, que han contribuido a socavar las bases 
morales del Partido, así como su narrativa de justicia y cercanía.  

La muerte de Mao trajo consigo un cambio en los liderazgos 
y en la dirección del Partido Comunista. Esta evolución ya se 
comienza a observar en la etapa de Deng a través de la 
transformación ideológica que posibilitó el proceso de apertura 
o la instauración de la limitación de mandatos, pero se refirma 
durante las etapas de Jiang Zemin y Hu Jintao. Sin embargo, la 
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llegada al poder de Xi constituye una nueva etapa. Además de 
ocupar la secretaría general del partido, ser el presidente de la 
Comisión Militar Central y jefe de Estado, Xi ocupa las 
principales comisiones del partido, ha suprimido la limitación de 
mandatos instaurada por Deng y en 2016 fue nombrado 
“núcleo” del partido, un título honorífico, pero con importantes 
connotaciones simbólicas. Por si fuera poco, este aumento de 
poder también ha estado acompañado de un creciente culto a la 
personalidad, algo que el propio Deng criticó.  

La ruptura en el plano ideológico, y especialmente su 
plasmación en la Constitución, es especialmente esclarecedora. 
Cada líder del partido ha desarrollado sus propias aportaciones 
ideológicas tratando de vincular el rumbo del país con su 
pensamiento. Estas aportaciones son plasmadas en la 
Constitución, de tal forma que en 1945 se estableció el 
“pensamiento de Mao Zedong” como ideología rectora del país, 
a la que sucederían el “socialismo con peculiaridades chinas” de 
Deng, la “teoría de la triple representatividad” de Jiang Zemin o 
el “desarrollo científico” de Hu Jintao. La ideología de Xi quedó 
recogida en el XIX Congreso del PCCh celebrado en 2017bajó 
el nombre de “pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo 
con características chinas para una nueva era”. Lo que podría 
parecer rutina esconde toda una declaración de intenciones, 
puesto que Xi, al igual que Mao, decidió que su nombre quedara 
plasmado en la Carta Magna.  

 
3.4.1. La lucha contra la corrupción: salvar las bases 

morales del partido y allanar el camino 
A día de hoy, la principal diferencia entre la China de Mao y 

la de Xi es la relativa a la cuestión del dinero. Mientras que Mao 
gobernaba un país pobre, persiguió a la burguesía y al 
capitalismo e imposibilitó el desarrollo del sector privado, Xi 
dirige un país que se ha convertido en la segunda economía del 
mundo por volumen del PIB. Dos realidades opuestas que 
empezaron a fraguarse a finales de los años setenta del siglo 
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pasado, cuando daba comienzo el proceso de apertura y 
reforma del país y se levantaron las barreras ideológicas para el 
desarrollo empresarial. No es necesario entrar a valorar la 
importancia de este proceso en la construcción de la potencia 
moderna, pero sí debemos comprender que este proceso 
también ha servido para debilitar las bases morales del PCCh, en 
tanto que la relación entre el dinero y la influencia política es 
siempre complicada y la corrupción ha emergido como uno de 
los principales problemas a los que se ha tenido que enfrentar 
Xi Jinping.  

Xi ha hecho de la lucha contra la corrupción uno de sus 
principales emblemas. Ya durante los primeros años de carrera 
política, en su etapa de líder provincial, dejó constancia de su 
preocupación al respecto y demostró una profunda 
comprensión de los riesgos políticos y económicos que 
conllevaba la corrupción. Si Xi pretende restaurar las bases 
morales del PCCh, así como su vínculo con sus miembros y con 
el pueblo, la corrupción constituye un germen que debe ser 
minimizado, pues erosiona el poder y la autoridad. No solo 
ataca a los activos económicos del país, sino que también ataca 
la reputación y credibilidad del partido.  

Ni Xi ni el Partido pueden erigirse como estandartes de la 
justicia social si los pilares de la institución están deteriorados 
como consecuencia de la corrupción de las élites. Es por ello 
que la batalla de Xi contra la corrupción constituye uno de los 
principales puntos de su mandato y el movimiento principal 
para intentar restaurar las bases morales del Partido. Para 
ilustrar esto basta con destacar, por ejemplo, unas declaraciones 
de Xi realizadas en 2014 con motivo de una reunión del 
Politburó en las que afirmaba que “nosotros [el Partido] 
debemos respetar y seguir las normas morales, para perseguir 
ideales elevados y reforzar los fundamentos ideológicos y 
morales del socialismo con características chinas" (Jinping, 
2014:181).  Esta lucha contra la corrupción no solo le ha valido 
para restaurar el sustento moral y ético del Partido, sino que 
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también le ha servido para purgar a sus rivales políticos.  
 
3.5. La figura de Mao Zedong como bastión del carisma 

puro en china  
Al grito de “el pueblo chino se ha puesto en pie”, Mao 

Zedong proclamó la creación de la República Popular de China 
en 1949. Este acontecimiento marca el final de un proceso de 
transformación que comenzó en 1839 y que años más tarde, en 
un contexto de enfrentamiento entre el Kuomintang y el PCCh 
y entre estos y el Gobierno de Japón, se conocería como el 
“siglo de las humillaciones”.  

Esta etapa de la historia de China está marcada por la crisis y 
la fragmentación interna que se vivieron en el país con motivo 
de las múltiples derrotas bélicas y las concesiones que el país 
tuvo que realizar a las potencias vencedoras. La etapa imperial 
colapsó en 1911, dejando tras de sí algunos acontecimientos 
como las derrotas en las guerras del opio (1839-1842 y 1856-
1860), los tratados desiguales, la rebelión Taiping (1850-1864), la 
derrota en la primera guerra sino-japonesa (1894-1895), la 
rebelión de los bóxers (1899-1901). Sin embargo, el fin de la 
etapa imperial no significó el fin de las humillaciones ya que, en 
1932 y bajo el gobierno de Chiang Kai-shek, Japón comenzó a 
luchar por la hegemonía asiática invadiendo Manchuria (1931-
1932) y enfrentándose a China en la segunda guerra sino-
japonesa (1937-1945).  

La victoria de Mao representó un punto de inflexión en la 
historia del país en tanto que simbolizó el final de este siglo de 
las humillaciones y dio paso a un nuevo comienzo. En este 
sentido, el ciclo del carisma que había dominado el país durante 
la etapa imperial a través de las figuras de los emperadores y los 
mandarines se detiene y el contexto chino da pie a la aparición 
de una nueva figura carismática. El carisma está presente 
principalmente en dos etapas históricas de China: la imperial, 
con su forma pura en la figura del Emperador Amarillo y la 
China moderna, nacida en 1949. Ambas etapas han de 



EL CARISMA DE XI JINPING EN LA CHINA MODERNA 

 

57 

 

diferenciarse, puesto que no constituyen una evolución o una 
nueva fase temporal del carisma, sino que representan dos 
episodios completamente diferentes.  

La revolución comunista implica una nueva etapa del 
carisma, por lo que el objetivo a partir de ahora será dilucidar en 
qué figura reside el carisma puro y cómo ha sido el proceso de 
rutinización del mismo. Si utilizamos como punto de partida las 
características propuestas por Weber y que ya han sido 
explicadas a lo largo del marco teórico, podemos afirmar que, 
en esta nueva etapa de China, el carisma puro reside en la figura 
de Mao Zedong, puesto que: 

 
(a) En la sumisión interviene como factor determinante un 

acontecimiento extraordinario que es percibido como 
momento de revelación. Si atendemos a la historia de 
Mao, la concesión se realiza durante la Guerra Civil y el 
enfrentamiento contra el Kuomintang. A lo largo de esta 
etapa, Mao llegó al poder del PCCh durante la conocida 
como “Larga Marcha”, en la que los comunistas, 
liderados eventualmente por Mao y Zhou Enlai, 
recorrieron cerca de 12.500 kilómetros en 370 días. Este 
acontecimiento selló el prestigio personal de Mao y 
constituye uno de los episodios más determinantes de la 
historia del PCCh, puesto que representa la etapa previa 
a la victoria militar.  

(b) Los liderazgos carismáticos tienden a triunfar en 
momentos de crisis y el pueblo chino llevaba un siglo 
inmerso en ellas. La nación china necesitaba encontrar 
una figura que reunificara al país, que derrotara a los 
enemigos y que pusiera fin al “siglo de las 
humillaciones”. Mao era la opción lógica y el pueblo le 
otorgó la atribución carismática.  

(c) El movimiento comunista liderado por Mao es un 
movimiento transformador, no solo en el ámbito 
ideológico sino también en el social. Mao fue un 
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acérrimo intentó purificar China destruyendo todo el 
espectro cultural vigente. Los ataques no solo recayeron 
sobre la democracia occidental y el liderazgo soviético 
del mundo comunista, sino que el legado chino, el arte, 
las tradiciones y la cultura confunciana también fueron 
atacados por haber generado la pasividad que había 
dejado indefensa a China en el pasado.  

 
A pesar de que estas características del carisma se ajustan sin 

excesivos problemas a la realidad del fundador de la República 
Popular de China, lo cierto es que se observan otras 
características de este tipo de liderazgo en las que la asociación 
resulta, cuanto menos, más ambigua: 

 
(d) Para el sociólogo alemán, los movimientos carismáticos 

se caracterizaban por su inestabilidad. Una vez 
derrotados los enemigos, la necesidad de un líder 
carismático desaparece. A diferencia de lo que suele ser 
habitual con los movimientos carismáticos, la historia de 
Mao tiene un largo recorrido. En este caso, el caso de 
Mao plantea algunos interrogantes, puesto que, a pesar 
de derrotar al Kuomintang, proclamarse vencedor de la 
Guerra Civil China y poner fin al siglo de las 
humillaciones, Mao acabó instaurándose como líder del 
país durante cerca de tres décadas. Si se afirma que la 
atribución carismática se produjo durante la Guerra 
Civil, lo más lógico sería apuntar que los enemigos de los 
cuales necesitaba defenderse el pueblo chino eran los 
nacionalistas liderados por Chiang Kai-shek. Este 
enemigo no fue completamente exterminado, pues se 
recluyeron en la isla de Taiwán, pero Mao se terminó 
proclamando como vencedor de la contienda por lo que, 
a priori, la relación carismática debería quedar debilitada. 
Sin embargo, también podría afirmarse que (1) el 
Kuomintang siguió constituyendo una amenaza –así lo 
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demuestran las crisis en el estrecho de Taiwán– y (2) que 
Mao no solo se enfrentaba a los nacionalistas ya que los 
enemigos fueron una constante durante su mandato y no 
solo luchó contra los nacionalistas, sino también frente a 
la burguesía, el capitalismo, las potencias occidentales, el 
ala derechista de su propio partido o también contra la 
Unión Soviética.   

(e) Otro de los factores que debemos analizar guarda 
relación con los fracasos de la época de Mao. Como se 
explicaba a lo largo del marco teórico, la relación 
carismática desaparece cuando el héroe fracasa en su 
tarea. Sin embargo, el ejemplo de Mao parece demostrar 
que esto no siempre sucede así puesto que observamos 
dos acontecimientos que, en tanto fracasos, deberían 
haber implicado una pérdida de la relación carismática: el 
Big Leap Forward o Gran Salto Adelante y la Revolución 
Cultural.  

 
3.6. Defenestrar al fundador o salvar al dictador: la 

compleja relación con la figura del Gran Timonel 
El progreso en la investigación vuelve a llevar a una cuestión 

que ya ha sido introducida previamente, la complicada herencia 
que legó Mao a aquellos que le sucedieron en el cargo. El 
Partido ha permanecido en el poder desde 1949 haciendo gala 
de una longevidad que resulta cuanto menos sorprendente 
cuando se estudian algunos de los acontecimientos que han 
marcado su historia. Con el paso del tiempo, el Partido ha 
logrado sobreponerse a las crisis más graves que han 
tambaleado sus cimientos, en esta ocasión nos centraremos en 
las hambrunas que se vivieron como consecuencia del Gran 
Salto Adelante y la Revolución Cultural, sin que estas hayan 
puesto en riesgo su legitimidad para gobernar. ¿Cómo es posible 
que Mao, como líder carismático fuera capaz de fracasar y 
mantener intacto su estatus?, ¿Cómo ha logrado el Partido 
purgar parte de su pasado y sobreponerse a las crisis?, ¿Cuál es 
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la relación de Xi Jinping con Mao y el pasado del Partido? Las 
consecuencias de ambos acontecimientos son de sobras 
conocidas, por lo que no nos detendremos en aportar cifras que 
se alejarían del objeto de nuestra investigación. Lo que nos 
interesa es averiguar cómo se ha sobrepuesto el Partido.  

Ambas crisis acontecieron en una época en la que Mao era la 
máxima autoridad. Para calibrar hasta donde llegaban sus cotas 
de poder baste rescatar las citas del por entonces vicepremier de 
la República Popular, Lin Biao, quien afirmaba que “cada frase 
del presidente Mao es una verdad y una palabra suya vale más 
que diez mil nuestras” (Ríos, 2021:96). El propio Lin Biao nos 
proporciona la principal respuesta a nuestras preguntas cuando 
afirma que “las palabras del presidente Mao eran instrucciones 
supremas. Una sola persona tenía la última palabra y un solo 
individuo estaba por encima de la organización” (op. cit, 100). 
La clave es que Mao estaba por encima de la organización y ya 
en el VIII Congreso del PCCh, celebrado en 1956, diez años 
antes de la Revolución Cultural, el propio Deng Xiaoping, 
teórico y director del proceso de reforma y apertura, avisaba de 
los problemas del culto a la personalidad, un fenómeno 
profundamente arraigado en China y que, por ello, tiene su fiel 
reflejo en el Partido, que debía “oponerse a destacar al individuo 
y cantarle loas” (op. cit, 59). 

La estrategia seguida por el Partido para purgarse de su 
pasado se ha centrado en la aceptación con matizaciones. Pero 
esto no deja de resultar curioso, puesto que muchos de los 
líderes que sobrevivieron a Mao, como Deng o el propio Xi 
Jinping, sufrieron en sus propias carnes las consecuencias de su 
doctrina. La historia de estos líderes, como la de muchos otros, 
testifica las contradicciones y conflictos que experimentaron 
aquellos nacidos durante el mandato del Gran Timonel. El 
propio Partido reniega de su pasado, pero no purga a Mao, 
consciente de que con ello defenestraría una de las bases de su 
legitimidad: la victoria frente a los nacionalistas y la 
reunificación del país. Si esto es posible es precisamente por el 
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motivo que señalaba Lin Biao, es decir, porque Mao estaba por 
encima del Partido. En este sentido, el Partido constituye un 
instrumento en manos del líder, por lo que los fracasos se le 
atribuyen principalmente a este, de forma que el Partido puede 
escapar de las consecuencias más graves. En su valoración de la 
etapa maoísta, la estrategia del Partido y de Xi pasa por afirmar 
que:  

 
However unpleasant the social and human impact of class struggle 

and mass campaigns during the aoist era, the Price was worth paying for 
the second phase of building socialism with Chinese characteristics –the 
era from 1978 onwards, when China was unified enough, stable enough 
and industrialized enough to open itself to foreign capital, free enterprise 
and a guided domestic market system (Brown, 2016:30). 
 
Al final, la responsabilidad de los errores recae sobre Mao y 

no sobre el Partido. A esto ayuda que el propio Mao reconoció 
en su balance sobre la Revolución Cultural que se habían 
cometido fallos y que esta podía desglosarse en un 70% de 
éxitos y un 30% de fracasos. Del mismo modo, el Partido 
asume que ha cometido errores en su pasado y, mientras que en 
el Gran Salto Adelante es catalogado como un “grave fallo”, la 
Revolución Cultural implicó “los reveses y las pérdidas más 
graves desde la fundación de la República Popular” (Ríos, 
2021:92). El Partido convive con los errores del pasado y los 
acepta, pero matiza, por ejemplo, que “la Revolución Cultural se 
trata del error cometido por un gran revolucionario proletario” 
(op cit, 119) 

Para los líderes y para el propio Partido, la relación con la 
etapa maoísta es cuanto menos compleja, ya que gran parte de la 
herencia maoísta constituye un problema para que el PCCh se 
presente a sí mismo como un partido moderno y reformado. 
Como exponíamos en la introducción, Mao constituye el 
paradigma del éxito y de la decadencia. El partido no puede 
defenestrar su figura, pero tampoco puede idolatrarla en exceso. 
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En este sentido, el propio Xi ha afirmado en muchas ocasiones 
que no hay una división real entre la historia previa y posterior a 
1978. “Forman un todo sin fisuras, y el maoísmo y el 
denguismo son sólo dos partes diferentes de la misma historia” 
(Ríos, 2021:20).  
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CONCLUSIONES 
 
 
En su planteamiento inicial, esta investigación pretendía 

focalizarse exclusivamente en la figura de Xi Jinping y su 
relación con la idea de carisma desarrollada por Max Weber. Sin 
embargo, a medida que avanzaba en su desarrollo, el proyecto 
tuvo que transformarse de manera obligada. Ya se comentaba 
en la introducción que, a pesar de ser un trabajo sobre Xi 
Jinping, el peso del mismo debía recaer en la misma medida 
sobre otros dos actores, el Partido Comunista de China y Mao 
Zedong. Bajo el punto de vista del autor, la conexión entre estas 
tres figuras se ha demostrado acertada y necesaria para lograr 
esbozar una visión general de la teoría del carisma y de la 
burocracia adaptada a la realidad de China.  

La china es una de las más antiguas del mundo, pero el 
nacimiento de la China moderna es reciente y data de 1949. El 
país rompe con su pasado durante estos años y sienta los pilares 
de una nueva historia. La victoria del Partido Comunista y la 
fundación de la República Popular China determinan el 
comienzo de una nueva etapa y el punto de partida para 
comprender muchos de los fenómenos presentes en la 
actualidad. El caso de las nociones de carisma, burocracia y 
racionalización no es diferente y, aunque sus comienzos puedan 
remontarse a la etapa imperial y a las figuras de los emperadores 
y los mandarines, la comprensión de estos conceptos en la 
actualidad debe utilizar como punto de partida bien 1921, fecha 
de nacimiento del PCCh, o bien 1949, año de su victoria en la 



ANDER LÓPEZ FEREZ 

 

64 

 

Guerra Civil.  
Durante la investigación se ha identificado a Mao Zedong 

como portador del carisma puro de la China contemporánea y 
como héroe que reunificó y puso en pie al país poniendo fin a la 
etapa de las humillaciones. Sin embargo, también se ha 
observado que su figura tuvo que hacer frente a algunos 
fracasos, tales como el Gran Salto Adelante o la Revolución 
Cultural, sin que estos diezmaran el vínculo carismático o 
pusieran en peligro su posición al frente del país. En la 
actualidad, la imagen que perdura de Mao no es la del dictador, 
sino la del gran revolucionario cuyos errores no deberían 
ensuciar su legado. Unos errores que además no terminan de ser 
borrados de la historia de la nación y del partido, puesto que se 
han interiorizado como fallos necesarios para profundizar en el 
aprendizaje que ha llevado a constituir la China que conocemos 
hoy. Esto debería hacernos reflexionar y llevarnos a plantear 
nuevas preguntas y líneas de investigación, tales como (1) ¿es 
posible que el carisma puro de China residiera desde un 
comienzo en el Partido Comunista? y (2) ¿podría ser posible que 
Mao rutinizara su carisma en el Partido Comunista antes de que 
acontecieran estos sucesos? La primera de las preguntas puede 
no tener mucho recorrido, en tanto que Weber hablaba del 
carisma como un tipo de autoridad personal, pero lo cierto es 
que la estrategia general de la élite china parece querer apuntalar 
al partido en esta posición, como así demuestra el hecho de que 
los errores se asocian a los líderes y no al partido, que evita así el 
riesgo de perder su autoridad y legitimidad.  

El estudio realizado nos permite afirmar que la forma pura 
del carisma perteneciente a Mao termina por rutinizarse en el 
Partido Comunista de China, que erige su legitimidad 
principalmente sobre el dominio de la narrativa histórica y las 
hazañas del héroe fundador. Para Weber, al rutinizarse el 
carisma en una burocracia, esta se ve obligada a desarrollar 
estructuras legal-racionales. Sin embargo, el recorrido realizado 
sobre la realidad del PCCh permite asegurar que este proceso no 
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ha terminado de llegar a buen puerto. Lo hemos visto, por 
ejemplo, al describir el proceso de sucesión, que no se sustenta 
sobre ningún corpus regulatorio.  

No es menos cierto que el partido ha experimentado en las 
últimas décadas un proceso paulatino de desarrollo de 
estructuras legal-racionales. El concepto del imperio de la ley 
figura en la Constitución desde 1999 y el propio Xi insiste en 
desarrollar una nueva fuente de legitimidad avalada por la 
norma y lograr de paso materializar la modernización de la 
gobernanza del partido y del país. Sin embargo, esta conversión 
no es tarea sencilla, ya que (1) durante el maoísmo, el apego a la 
norma era un límite al poder del partido, al que ataba de pies y 
manos durante la Revolución y (2), lo que pretende Xi con el 
fortalecimiento de la norma es fortalecer el poder del PCCh y 
evitar la aparición de otros escenarios y desafíos que pudieran 
subvertir el mandato del partido, profundizando en la deriva 
autoritaria del sistema en lugar de seguir la evolución pautada y 
esperada por Weber de dirigirse a las estructuras democráticas.  

En definitiva, a partir de este dibujo del recorrido histórico 
del carisma en la China moderna se puede concluir que Xi 
Jinping desempeña un papel que, en términos de liderazgo 
carismático, se podría considerar como secundario. Existen 
bases sobre las que podría erigirse como líder carismático –se ha 
visto, por ejemplo, las experiencias extraordinarias que 
experimentó durante la Revolución Cultural o incluso con la 
herencia paterna, así como también podría observarse o 
exacerbarse un momento de crisis que pudiera favorecer la 
unión irracional del pueblo en torno a la figura de un salvador, 
que bien pudiera ser la corrupción que asolaba al PCCh–, pero 
sin embargo no se puede considerar a Xi Jinping como un líder 
carismático. Es más, sería muy improbable imaginar la 
existencia de un liderazgo carismático para el futuro de China, 
precisamente como consecuencia del rol que desempeña el 
PCCh en el entramado político-social. Como diría Constas, el 
partido es el ejemplo de una organización totalitaria que resulta 
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de la institucionalización del carisma en una dirección 
burocrática que se ha convertido en un fin y que constituye una 
clase dirigente con el monopolio del poder.  
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